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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

I.    Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Sistema educativo. Bachillerato.—Real Decreto 
1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se esta-
blece la estructura del bachillerato y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. A.5 45381

MINISTERIO DE  TRABAJO  Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.—Resolución de 24 de octubre 
de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se establecen plazos especiales 
para el ingreso de las diferencias resultantes de 
la aplicación de la Orden TAS/3145/2007, de 23 de 
octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2007, 
las bases normalizadas de cotización a la Segu-
ridad Social, por contingencias comunes, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social para la 
Minería del Carbón. G.5 45477
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Formación Profesional.—Corrección de errores del 
Real Decreto 1200/2007, de 14 de septiembre, por 
el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el estable-
cimiento de tres cualificaciones profesionales de la 
Familia Profesional Imagen y Sonido G.5 45477

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Subvenciones.—Orden APU/3213/2007, de 24 de 
octubre, sobre procedimiento de concesión de 
subvenciones para reparar los daños causados por 
las inundaciones producidas por desbordamientos 
en la cuenca del río Ebro durante la última semana 
del mes de marzo y la primera del mes de abril 
2007. G.5 45477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Organización.—Ley 11/2007, de 11 de octubre, de la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. 

G.11 45483

Servicios sociales.—Ley 12/2007, de 11 de octubre, 
de Servicios Sociales. H.2 45490

II.    Autoridades y personal

A.    Nombramientos, situaciones 
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 23 de octubre de 2007, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que queda a disposición del Presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, la 
Magistrada doña Estrella Cañavate Galera. I.16 45520

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden ECI/3214/2007, de 19 de octu-
bre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el concurso-
oposición, turno especial, convocado por Orden de 5 de julio 
de 2006. I.16 45520

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de octubre de 2007, 
de la Universidad de Cádiz, por la que se nombra Catedrático 
de Universidad a don Manuel Cantoral Fernández. J.3 45523

Resolución de 19 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Almería, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Andrei Martínez Finkelshtein. J.3 45523

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Catedrático de Universidad a 
don Gérard Yves Imbert Martí. J.4 45524

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Alberto Elena Díaz. J.4 45524

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña Beatriz López Boada. J.4 45524

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Universidad 
Carlos III, por la que se nombra Profesora Titular de Univer-
sidad a doña María Belén Muñoz Abella. J.4 45524

Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Universidad de 
Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular de Universi-
dad a don Miguel José Maldonado López. J.4 45524

B.   Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2.—Resolución 
de 4 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, por la que se convoca concurso específico para la 
provisión de puestos de trabajo en la Gerencia del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo. J.5 45525

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2.—Resolu-
ción de 4 de octubre de 2007, de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, por la que se convoca concurso ordinario para la 
provisión de puestos de trabajo en la Gerencia del Organismo 
Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo. J.16 45536

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal laboral.—Orden SCO/3215/2007, de 22 de 
octubre, por la que se modifica la Orden SCO/2941/2007, 
de 27 de septiembre, por la que se convoca concurso de 
traslados para la provisión de puestos de trabajo de personal 
laboral en el ámbito del II Convenio Único. K.10 45546

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de 
octubre de 2007, del Ayuntamiento de Burriana (Castellón), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza. K.11 45547

Resolución de 10 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Adamuz (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.11 45547

Resolución de 10 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Villanueva del Fresno (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. K.11 45547

Resolución de 16 de octubre de 2007, del Ayuntamiento de 
Fuengirola (Málaga), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas. K.11 45547

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios.—Resolución de 
18 de octubre de 2007, de la Universidad Politécnica de 
Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso 
como Técnico Medio de Promoción Lingüística. K.12 45548

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Y DE COOPERACIÓN

Becas.—Resolución de 8 de octubre de 2007, del Instituto Cer-
vantes, por la que se convocan becas de formación y especializa-
ción, para el período 2007-2008. II.A.1 45553

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso inter-
puesto por «Inmobiliaria Puigsacalm, S. A.», frente a la negativa 
de la registradora de la propiedad de Olot, a inscribir una senten-
cia firme ordenando una declaración de dominio. II.A.9 45561
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Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el 
notario de A Coruña don Enrique-Santiago Rajoy Feijóo, contra 
la negativa de la registradora de la propiedad n.º 2 de A Coruña, 
a practicar la inmatriculación de una finca en virtud de una escri-
tura de compraventa. II.A.10 45562

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 18 de octubre de 2007, de 
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se hacen públicos los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de 
fecha 19 de octubre de 2007. II.A.11 45563

Deuda Pública.—Resolución de 25 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades 
Locales, por la que se autoriza al Cabildo Insular de Tenerife para 
realizar una emisión de deuda pública por importe de 60.730.000 
euros. II.A.12 45564

Entidades de seguros.—Orden EHA/3216/2007, de 24 de sep-
tiembre, de autorización de la cesión general de la cartera de 
seguros de la entidad Mutual Flequera de Catalunya, Mutua de 
Seguros y Reaseguros a Prima Fija a la entidad Reale Seguros 
Generales, S.A., de revocación de la autorización administrativa 
para el ejercicio de la actividad aseguradora en todos los ramos 
en que está autorizada para operar la entidad cedente, así como 
de extinción y cancelación de la entidad cedente del Registro 
administrativo de entidades aseguradoras. II.A.13 45565

Orden EHA/3217/2007, de 27 de septiembre, de autorización a 
la entidad Winterthur Seguros Generales, Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros para operar en el ramo de caución. II.A.13 45565

Fondos de pensiones.—Resolución de 2 de octubre de 2007, de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se inscribe la sustitución de la entidad gestora de Estalvida 
Fons de Pensions 19, Fondo de Pensiones. II.A.13 45565

Resolución de 11 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la susti-
tución de la entidad depositaria de Groupama Renta Variable, 
Fondo de Pensiones. II.A.14 45566

Resolución de 11 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Estalvida Fons de Pensions 16, Fondo de 
Pensiones. II.A.14 45566

Resolución de 11 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Ahorro 18, 
Fondo de Pensiones. II.A.14 45566

Resolución de 11 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Ahorro 15, 
Fondo de Pensiones. II.A.14 45566

Resolución de 11 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cam-
bio de denominación de Santander Central Hispano Ahorro 23, 
Fondo de Pensiones. II.A.14 45566

Resolución de 11 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe el cambio 
de denominación de Santander Central Hispano Ahorro 2000, 
Fondo de Pensiones. II.A.15 45567

Resolución de 11 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la sustitu-
ción de la entidad depositaria de Groupama Dinámico, Fondo de 
Pensiones. II.A.15 45567

Resolución de 11 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la susti-
tución de la entidad depositaria de Groupama Mixto, Fondo de 
Pensiones. II.A.15 45567

Resolución de 11 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe la sustitu-
ción de la entidad depositaria de Groupama Renta Fija, Fondo de 
Pensiones. II.A.15 45567

Tesoro y Presupuesto. Resúmenes.—Resolución de 25 de 
octubre de 2007, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se hace público el «Movimiento y situación 
del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Presupuesto y 
sus modificaciones» del mes de septiembre de 2007. II.A.15 45567

MINISTERIO DE FOMENTO

Marina Mercante. Títulos profesionales.—Resolución de 
7 de septiembre de 2007, de la Dirección General de la Marina 
Mercante, por la que se modifica la de 12 de enero de 2007, por 
la que se convocan pruebas sobre conocimiento de la legislación 
marítima española. II.B.16 45584

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Becas.—Orden ECI/3218/2007, de 16 de octubre, por la que se 
convocan becas de formación en evaluación y estadística educa-
tiva en el Instituto de Evaluación. II.B.16 45584

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución 
de 3 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Coopera-
ción Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, para la aplicación de diversos 
programas de apoyo a centros de educación primaria y educación 
secundaria (Plan PROA) en el año 2007. II.C.4 45588

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios colectivos de trabajo.—Resolución de 19 de octubre 
de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrige 
error en la de 12 de enero de 2007, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de Seguridad Gallega Nosa Terra, S. A. II.D.4 45604

Resolución de 19 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de constitu-
ción de la Comisión Mixta Estatal de Formación, y su reglamento 
de funcionamiento. II.D.4 45604

Resolución de 19 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo marco de 
garantías sobre las condiciones que han de regir las operaciones 
de reordenación societaria y reorganización empresarial en 
Endesa, S. A., y sus filiales eléctricas. II.D.5 45605

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Encomienda de gestión.—Resolución de 9 de octubre de 2007, de 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, por la que se publica el acuerdo con la Sociedad 
«Instituto de las Tecnologías de la Comunicación, S. A.», para la 
encomienda de gestión de actuaciones relativas a la promoción de 
sistemas de gestión de la seguridad de la información. II.D.9 45609

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Encomienda de gestión.—Resolución de 30 de octubre de 2007, 
de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de enco-
mienda de gestión suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente 
y el Ministerio de Educación y Ciencia, para la aplicación de la 
modelización en la evaluación de la calidad del aire. II.D.11 45611
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundaciones.—Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Sub-
secretaría, por la que se dispone la inscripción de la «Fundación 
para la Prevención del Cambio Climático» en el Registro de Fun-
daciones del Ministerio. II.D.14 45614

Impacto ambiental.—Resolución de 1 de octubre de 2007, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no some-
ter a evaluación de impacto ambiental el Proyecto integración 
urbana del ferrocarril en Illescas. II.D.15 45615

Resolución de 8 de octubre de 2007, de la Secretaría General para 
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto estación depuradora de aguas residuales 
de Hellín (Albacete). II.D.16 45616

Premios.—Orden MAM/3219/2007, de 26 de octubre, por la que 
se modifica la orden que regula la concesión de los Premios 
extraordinarios de medio ambiente. II.E.4 45620

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de noviembre de 2007, del 
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 5 de noviembre de 2007, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios ofi-
ciales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. II.E.4 45620

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación 
Cinco Caballeros. II.E.4 45620

Resolución de 2 de octubre de 2007, de la Dirección General 
de Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Marca 
Macael. II.E.5 45621

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Dirección General de 
Instituciones y Cooperación con la Justicia, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía la Fundación Aras. 

II.E.5 45621

COMUNIDAD DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 18 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Conseje-
ría de Economía y Consumo, por la que se concede la aproba-
ción de modelo del sonómetro integrador-promediador marca 
«Quest», modelo SoundPro SE/DL1, fabricado por «Quest 
Technologies», en USA, y presentado por «NUSIM, S.A.». 

II.E.6 45622
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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

IV.    Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. III.A.8 13112
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 13112
Juzgados de lo Mercantil. III.A.8 13112
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. III.A.9 13113
Requisitorias. III.A.9 13113

V.    Anuncios

A.    Subastas y concursos de obras 
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de 
Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2 de Segovia por 
la que se anuncia adjudicación de subasta para la adquisición de 
repuestos de sistemas acorazados. III.A.10 13114

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, 
por la que se hace pública la adjudicación del expediente para 
Mantenimiento POD SYREL - Avión C.14. III.A.10 13114
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Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se publica la 
adjudicación del expediente de suministro de una carretilla eleva-
dora de 8 Tm de capacidad de carga para el despliegue en misiones 
de mantenimiento de paz. III.A.10 13114

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se publica 
la adjudicación del expediente de suministro de dos contenedores 
sanitarios mixtos ISO 10 ft. III.A.10 13114

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se publica la 
adjudicación del expediente de suministro de frutas, hortalizas y 
tubérculos en las cocinas ubicadas en la Base Aérea de Zaragoza. 

III.A.10 13114

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se publica la 
adjudicación del expediente de servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de fontanería, redes de suministro de agua y sanea-
miento y redes contraincendios de la Base Aérea de Zaragoza. 

III.A.11 13115

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se publica 
la adjudicación del expediente de suministro de una carretilla 
elevadora de 16 Tm de capacidad de carga para el despliegue en 
misiones de mantenimiento de paz. III.A.11 13115

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se publica la 
adjudicación del expediente de suministro de carnes, embutidos, 
fiambres, aves, huevos, ovoproductos y otros derivados cárnicos en 
las cocinas ubicadas en la Base Aérea de Zaragoza. III.A.11 13115

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas 
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de rehabi-
litación de cuartos húmedos en las viviendas de la base aérea de 
Torrejón de Ardoz, en Alcalá de Henares. III.A.11 13115

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abasteci-
miento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente 1317/07.– Adquisición de una embarcación de 
prácticos todo tiempo para el Arsenal de Ferrol. III.A.11 13115

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 1281/07.–Adquisición de repuestos de 
equipos de comunicaciones PR4G. III.A.11 13115

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 1342/07.– Mantenimiento de los peris-
copios de los submarinos clase «Galerna». III.A.12 13116

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 1192/07. Asistencia Técnica al man-
tenimiento, OVERHAUL, reparación de las turbinas LM-2500, 
turbinas allison 510 K, y de los elementos reparables de dichas 
turbinas de la Armada. III.A.12 13116

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abas-
tecimiento y Transportes de la Armada por la que se anuncia la 
adjudicación del expediente 1258/07. Adquisición de repuestos 
para plantas depuración aguas oleosas. III.A.12 13116

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se 
hace pública la adjudicación de la actualización, mantenimiento 
y soporte técnico de las licencias de base de datos oracle sobre 
las que están instaladas las aplicaciones que dan servicio a todo el 
ámbito del Ministerio de Defensa. III.A.12 13116

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de 10.000 tarjetas electróni-
cas para el Ministerio de Defensa. III.A.12 13116

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de medios audiovisuales 
para la nueva sala de prensa del Ministerio de Defensa, material 
inventariable no homologado. III.A.12 13116

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de la actualización licencias Bea Weblogic 
portal del Ministerio de Defensa. III.A.13 13117

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación del suministro de material de limpieza, 
rollos papel higiénico y secamanos para la sede central y periféri-
cos para el año 2008. III.A.13 13117

Resolución de la Unidad de Contratación de la Subdirección 
General de Servicios Económicos y Pagadurías por la que se hace 
pública la adjudicación de los derechos de acceso para 200 usua-
rios al sistema jurídico aranzadi-westlaw a través de la licencia 
institucional contratada en 2006 (VP. 181/06). III.A.13 13117

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudi-
cación para la adquisición de diverso vestuario y equipo para la 
unidad militar de emergencias. III.A.13 13117

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudi-
cación para la adquisición de diverso vestuario y equipo para la 
unidad militar de emergencias. III.A.13 13117

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudi-
cación para la adquisición de diverso vestuario y equipo para la 
unidad militar de emergencias. III.A.13 13117

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencia sobre la adjudicación 
para la adquisición de material de rescate. III.A.14 13118

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencia sobre la adjudicación 
para la adquisición de material de rescate. III.A.14 13118

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencia sobre la adjudicación 
para la adquisición de diez sistemas de cizalla de impacto. III.A.14 13118

Anuncio de corrección de errores, Resolución de la Mesa de Con-
tratación del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» por la 
que se anuncia la ampliación del plazo de presentación de ofertas 
correspondientes al expediente 1033/1/00/90/7/414, relativo a la 
adquisición de diverso material fungible. III.A.14 13118

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudi-
cación para la adquisición de diverso vestuario y equipo para la 
unidad militar de emergencias. III.A.14 13118

Anuncio de la Unidad Militar de Emergencias sobre la adjudi-
cación para la adquisición de diverso vestuario y equipo para la 
unidad militar de emergencias. III.A.14 13118

Resolución de la Junta Técnico Económica de la Base Aérea de 
San Javier por la que se anuncia la licitación para suministro en la 
Academia General del Aire de productos de limpieza y otros. 

III.A.14 13118

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval de Rota 
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación del 
servicio de limpieza de la Base Naval de Rota. Tramitación Antici-
pada 2008. III.A.15 13119

Resolución de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos 
de la Primera Subinspección de Ejército por la que se anuncia 
Subasta urgente para proyecto de sustitución tuberías alojamiento 
logístico, con destino al Acuartelamiento Almagro de Ciudad Real. 
Expediente 200387015700. III.A.15 13119

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia la adjudicación de «Recogida de la información, depu-
ración e inspección de la Encuesta Piloto de Población Residente 
en España 2007». III.A.16 13120

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria por 
la que se anuncia la adjudicación de los trabajos de actualización 
del catastro de inmuebles urbanos y de inmuebles rústicos con 
construcciones de los municipios de Barca, Velamazán, Villasayas 
y Soria. III.A.16 13120

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Cataluña, por la que se convocan 
concursos para el servicio de limpieza en diferentes centros de tra-
bajo dependientes de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Barcelona, Girona y Tarragona. Servicio de 
vigilancia en los centros de trabajo dependientes de la Delegación 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Barcelona, 
Girona, Lleida y Tarragona y servicio de distribución de correspon-
dencia y documentación entre los distintos locales ocupados por la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
Barcelona y sus centros de trabajo. III.A.16 13120
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Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se 
anuncia concurso público para la contratación de «Recogida de la 
información de la ampliación muestral de la encuesta trimestral de 
coste laboral». III.B.1 13121

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla relativo a la licitación 
de la «Adquisición de diez nuevos castilletes con su luminaria y 
trenes de fondeo para las boyas de la broa del Guadalquivir y fon-
deo de las mismas». III.B.1 13121

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla relativo a la licitación 
de las obras de «Anillos de Media Tensión en Torrecuellar y secto-
res 2-4 de la Zona de Actividades Logísticas. Acondicionamiento 
de alumbrado y canalización de fibra óptica en la carretera de la 
Esclusa». III.B.1 13121

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga por la que se 
convoca concurso abierto para la adjudicación de las obras del 
proyecto «Remodelación del andén y dársena exterior del dique de 
levante en el puerto de Málaga». III.B.1 13121

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para el control 
y vigilancia de la obra «Línea de A.V. Sevilla-Cádiz. Tramo Utrera-
aeropuerto de Jerez. Subtramo Las Cabezas de San Juan-Lebrija. 
Infraestructura, vía y electrificación e instalaciones de seguridad». 
(200730500) C T SE 116. III.B.2 13122

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para el control 
y vigilancia de las obras del proyecto «Eje Atlántico de Alta Velo-
cidad. Tramo: Cerpozons-Portela (Pontevedra). Plataforma y vía» 
(200730570) C T PO-54. III.B.2 13122

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia para la reali-
zación de: «Expropiaciones de bienes y derechos afectados por las 
obras de proyectos ferroviarios 8/2007» (200730620) X ENC VR 103. 

III.B.2 13122

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planifi-
cación, Dirección General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Contrato de consultoría y asistencia para la realiza-
ción de «Expropiaciones de bienes y derechos afectados por las obras 
de proyectos ferroviarios 6/2007» (200730400) X ENC VR 101. 

III.B.2 13122

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios de 
tripulación y mantenimiento de tres helicópteros de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima destinados al servicio de salva-
mento marítimo y lucha contra la contaminación en la mar y sus 
medios auxiliares. III.B.2 13122

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por 
la que se anuncia la licitación del mantenimiento integral de las 
instalaciones del Observatorio Astronómico Nacional. Años 2008 
y 2009. III.B.3 13123

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la 
que se anuncia la licitación de «Mantenimiento integral del Edifi-
cio Master II», c/ General Perón, 38, en Madrid. Nuevo emplaza-
miento de la Dirección General de Ferrocarriles. III.B.3 13123

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por la que 
se anuncia la licitación de «Mantenimiento integral de los edificios e 
instalaciones de los Servicios Periféricos de la Dirección General 
de la Marina Mercante. Zona del Cantábrico. Años 2008 y 2009». 

III.B.3 13123

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Bateo de vía 
discontínuo. Tramo Infiesto-Unquera». III.B.4 13124

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se 
anuncia la adjudicación mediante subasta de la obra «Bateo de vía 
discontinuo. Tramo Oviedo-Infiesto». III.B.4 13124

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Plani-
ficación, Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asistencia para el control y 
vigilancia de las obras, de referencias: 30.327/07-6 y 30.351/07-6 
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.B.4 13124

Resolución de fecha 28 de mayo de 2007, de Aena, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Suministros por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expediente 
Número: DIA 581/07. Título: Adquisición con instalación e inte-
gración del sistema de inspección y tratamiento de equipajes en 
bodega del nuevo edificio de salidas. Aeropuerto Tenerife Sur. 

III.B.5 13125

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anun-
cia la licitación del Proyecto de «Terminal ferroviaria en la zona 
Sur». III.B.5 13125

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se 
anuncia la licitación del Pliego de Bases para la «Ejecución de 
levantamientos batimétricos periódicos en la canal de navegación y 
muelles de la Autoridad Portuaria de Huelva». III.B.5 13125

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se 
anuncia la licitación del Proyecto de «Nuevos viales en el polígono 
industrial de la Punta del Sebo. 1.ª Fase». III.B.6 13126

Anuncio de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se modifica la fecha del acto público para exponer aper-
tura documentación administrativa de la licitación: «Proyecto de 
construcción de la arquitectura J2EE del nuevo sistema informático 
de explotación del puerto de Barcelona». III.B.6 13126

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución de la Mesa de Contratación del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia por la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la contratación de una «Asistencia técnica para 
la creación de una marca gráfica de Formación Profesional y la 
elaboración del manual de identidad corporativa correspondiente». 
(Concurso 070048.) III.B.6 13126

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para la asistencia técnica para la reali-
zación del estudio de viabilidad para la desconexión de las tuberías 
de refrigeración de los componentes NBI de ITER mediante mani-
pulación remota. III.B.6 13126

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para el suministro de revistas de la red 
de bibliotecas del Ciemat, durante el año 2008. III.B.6 13126

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio-
ambientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento 
abierto mediante concurso para suministro de gases envasados 
durante el año 2008. III.B.7 13127

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 3 de octubre de 2007, del Fondo de Garantía Sala-
rial, por la que se convoca concurso abierto 11/2008 para la contra-
tación del servicios de carácter informático necesarios en el Fondo 
de Garantía Salarial. III.B.7 13127
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Guipúzcoa por la que se convoca concurso 
público número 20/CP-0001/08, para la contratación del servicio 
de limpieza de los locales de oficina de esta Dirección Provincial 
para el periodo enero-diciembre de 2008. III.B.7 13127

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina de Cádiz por la que se adjudican las obras de reforma de la 
Casa del Mar de Algeciras. III.B.8 13128

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Barcelona por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto CA 12/2008 RI para la contratación 
del servicio de «Gestión integral del archivo y almacén en Grano-
llers». III.B.8 13128

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Barcelona por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso abierto CA 13/2008 RI para la contratación 
del servicio de «Valija y paquetería de la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Barcelona». III.B.8 13128

Resolución de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales por 
la que se convoca el procedimiento abierto por concurso público 
para el suministro de material informático no inventariable (sopor-
tes magnéticos y consumibles de impresoras), con destino a los 
Servicios Centrales, las Inspecciones Provinciales y los Centros 
de Acogida a Refugiados (CAR) y Centros de Estancia Temporal 
de Inmigrantes (CETI) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les». III.B.8 13128

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Direc-
ción Provincial de Madrid, por la que se convoca concurso público 
para la contratación de los servicios de mantenimiento a todo 
riesgo de diversos ascensores instalados en distintas dependencias 
de la Dirección Provincial de Madrid, durante el periodo de 1 de 
enero de 2008 a 31 de diciembre de 2009. III.B.9 13129

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-
Administrativa-Mesa de Contratación del Instituo de Turismo de 
España (Turespaña) por la que se convoca concurso por procedi-
miento abierto para contratar el transporte de material promocional 
vía TIR, durante 2008. III.B.9 13129

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Castellón sobre la 
contratación del servicio de vigilancia y mantenimiento de alarma 
en la Oficina de Extranjeros, y mantenimiento de alarma en el Área 
de Sanidad y los almacenes. III.B.9 13129

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Segovia por la 
que se anuncia concurso para adjudicación del servicio de limpieza 
de las oficinas. III.B.10 13130

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia: 
Concurso para la ejecución de las obras del proyecto refundido de 
implantación de los planes de emergencia de las presas de Monte-
agudo de las Vicarías, Maidevera y La Tranquera (Zaragoza), Yesa 
(Navarra) y Montearagón (Huesca), pertenecientes a la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro. Clave: 09.199.012/2111. III.B.10 13130

Resolución del Secretario General para el Territorio y la Biodiver-
sidad por la que se anula la licitación del «Concurso de consultoría 
y asistencia para la inspección y vigilancia de las obras de cons-
trucción del Embalse de Biscarrués y variante de carreteras. T.M. 
de Bisacarrués, (Huesca). Clave: 09.127.160/0611. III.B.10 13130

Resolución de la Dirección General del Agua, por la que se anun-
cia: Concurso de consultoría y asistencia técnica a la Dirección 
General del Agua en trabajos de cooperación en materia de agua en 
Latinoamérica. Clave: 21.803.767/0411. III.B.10 13130

Resolución de la Ministra de Medio Ambiente por la que se anula 
la licitación del «Concurso para la redacción del proyecto y eje-
cución de las obras de construcción del embalse de Biscarrués 
y variante de carreteras. T.M. de Bisacarrués (Huesca). Clave: 
09.127.160/2112. III.B.11 13131

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se anuncia la licitación por procedimiento de concurso abierto para 
la contratación del servicio de limpieza de oficinas de este Orga-
nismo, sitas en el edificio de calle Mahonesas, 2, y Frenería, 10, 
ambos en Murcia. III.B.11 13131

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del contrato de obras del proyecto de acon-
dicionamiento y reparación de la margen izquierda de la Rambla 
del Judío a su paso por la población de Jumilla. Término municipal 
de Jumilla (Murcia). III.B.11 13131

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del contrato de asistencia técnica para la 
inspección, vigilancia, seguimiento medioambiental y coordina-
ción de seguridad y salud de las obras del proyecto de acondiciona-
miento y reparación de la margen izquierda de la Rambla del Judío 
a su paso por Jumilla. Término municipal de Jumilla (Murcia). 

III.B.12 13132

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por la que 
se adjudica la ejecución del contrato de asistencia técnica para la 
elaboración de un protocolo de actuación operativa ante situacio-
nes de emergencia por avenidas en la Cuenca del Segura. Términos 
municipales varios de Murcia, Albacete, Alicante, Almería, Gra-
nada, Jaén. III.B.12 13132

MINISTERIO DE VIVIENDA

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del con-
trato de redacción del estudio geotécnico de la Plataforma Logís-
tica Del Suroeste Europeo, en Badajoz, en procedimiento abierto y 
forma de adjudicación subasta. III.B.12 13132

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios 
por la que se modifica el punto 8.a) del anuncio para el concurso 
público para la contratación del contrato administrativo de «Sumi-
nistro de bolsas y sobres impresos». III.B.12 13132

Resolución del Departamento de Educación, Universidades e 
Investigación por la que se convoca concurso público para el sumi-
nistro, en régimen de arrendamiento, de un edificio modular en el 
Cep Toki-Eder de Vitoria-Gasteiz. III.B.12 13132

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace pública la licitación del concurso de los servicios 
de limpieza, comedor, lavaplatos, hacer camas y lavandería de la 
residencia para gente mayor de Sant Llorenç Savall. III.B.13 13133

Resolución del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales 
por la que se hace publica la licitación del concurso de los servicios 
de limpieza de la residencia para gente mayor Creu de Palau en 
Girona. III.B.13 13133

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato 
de servicio de mantenimiento de las instalaciones del Centro Peni-
tenciario Brians 2 (JU-5/08). III.B.13 13133

Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato 
de servicio de limpieza de los edificios que forman parte de la 
Ciudad de la Justicia de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat 
(JU-244/07). III.B.14 13134

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 11 de octubre de 2007 de la División de Recursos 
Económicos del Servicio Gallego de Salud por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de adquisición de implantes 
cocleares (CC-SER1-07-028). III.B.14 13134

Resolución de 17 de octubre de 2007 de la Consellería de Innova-
ción e Industria de la Xunta de Galicia, por la que se da publicidad 
a la adjudicación del contrato de suministro de una plataforma 
hardware para la provisión de recursos y servicios que serán pres-
tados a las PYMES por la Dirección General de Promoción Indus-
trial y de la Sociedad de la Información (Expediente 01/07 DXPI, 
anticipado). III.B.14 13134
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Resolución de 17 de octubre de 2007 de la Consellería de Innova-
ción e Industria de la Xunta de Galicia, por la que se da publicidad 
a la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del anteproyecto de recuperación de antiguas labores 
mineras abandonadas en la Comunidad Autónoma de Galicia 
(Expediente 04/07 DXI). III.B.15 13135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir 
por la que se convoca la licitación pública para la contratación del 
servicio de mantenimiento del equipamiento electromédico. 

III.B.15 13135

Resolución de 19 de octubre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, de la Consejería de Gobernación, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de servicio para la administración 
y explotación de los sistemas informáticos de la Consejería de 
Gobernación (Expte.: 19/07/6). III.B.15 13135

Resolución de la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, 
por la que se convoca la licitación pública para la contratación del 
suministro de equipamiento de esterilización. III.B.16 13136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) 
relativo a la adjudicación del servicio de «Gestión del Archivo 
Pasivo de Historias Clínicas». III.B.16 13136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación 
por la que se hace pública la licitación de la contratación del sumi-
nistro de ordenadores personales de bolsillo «PDA», con destino a 
diversos centros de Educación Secundaria de titularidad pública, 
dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. III.B.16 13136

Resolución de la Consejería de Educación, Ciencia e Investiga-
ción por la que se hace publica la licitación de la contratación 
del suministro de diverso material informático con destino a 
diversos centros de educación infantil, primaria y secundaria de 
titularidad pública dependientes de la Consejería de Educación, 
Ciencia e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. III.C.1 13137

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Resolución de 17 de octubre de la Entidad Pública Aguas de 
Castilla-La Mancha por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato de redacción de proyecto y obras de construcción de 
la estación depuradora de aguas residuales industrial de Tarancón 
(Cuenca). III.C.1 13137

Resolución de 15 de octubre de 2007 de la Entidad Pública Aguas 
de Castilla-La Mancha por la que hace pública la adjudicación de 
las obras de construcción de unas estaciones depuradoras de aguas 
residuales en El Casar, Mesones, Torrejón del Rey-Galápagos, Val-
deaveruelo y Valdenuño-Fernández (Guadalajara). III.C.1 13137

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso convocado para suministro de 3.000 
agendas digitales personales (pda) para el proyecto «papás» de los 
institutos de educación secundaria públicos dependientes de la 
Consejería de Educación y Ciencia. III.C.1 13137

Resolución de 26 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se hace pública la 
adjudicación de la subasta convocada para adquisición de derechos 
de uso de suites ofimáticas, enciclopedias digitales multimedia y 
suites integrales para ordenadores para la Consejería de Educación 
y Ciencia. III.C.1 13137

COMUNIDAD DE MADRID

Resolución de 26 de octubre de 2007 de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Empleo y Mujer por la que se hace 
pública convocatoria para la licitación del contrato de Servicios 
denominado: «Creatividad, producción y difusión de una campaña 
de publicidad sobre promoción de la igualdad y conciliación de la 
vida personal y laboral para mujeres de la Comunidad de Madrid, 
durante los años 2007 y 2008». III.C.2 13138

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 7/07: Gestión integral 
de residuos del Hospital Universitario «La Paz», Hospital de Can-
toblanco y Centros de Especialidades del Área V. III.C.2 13138

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso abierto 2007-0-49: Material 
sanitario: Válvulas de bioseguridad para administración de trata-
mientos. III.C.2 13138

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria de León relativo al 
concurso abierto TA.21/07, para la Contratación Servicio de lim-
pieza varios Centros de Salud. III.C.2 13138

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento 
de Madrid (IAM) para la contratación, por concurso, del servicio 
para la ejecución de tareas inherentes a la producción y explotación 
de los equipos y aplicaciones en los entornos corporativos y depar-
tamentales del conjunto de dependencias municipales. III.C.3 13139

Anuncio del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento 
de Madrid (IAM) para la contratación, por concurso, del suministro 
de ordenadores personales y monitores para dotación de puestos de 
trabajo en dependencias municipales. III.C.3 13139

Anuncio del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento 
de Madrid (IAM) para la contratación, por concurso, del servicio de 
implantación y explotación del centro de Soporte a la Informática y 
a las Comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid (SICAM). 

III.C.4 13140

Anuncio del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento 
de Madrid (IAM) para la contratación, por subasta, del suministro 
de licencias de Microsoft Office Professional 2003, con destino a 
diversas dependencias municipales. III.C.4 13140

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Viejo por la que se con-
voca concurso para el Servicio de limpieza de Edificios Públicos y 
Centros Educativos. III.C.4 13140

Anuncio del Decreto del Área de Gobierno de Urbanismo y 
Vivienda del Ayuntamiento de Madrid de fecha 11 de septiem-
bre de 2007, por el que se hace pública la finalización del pro-
cedimiento del concurso público del contrato de obras número 
711/2007/08044, denominado Obras de Urbanización (aceras y 
calzadas) de la margen derecha del Río Manzanares, Tramos Par-
que de Montserrat, calles San David y San Graciano y Puente de la 
Princesa. III.C.5 13141
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Anuncio del Decreto del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda 
del Ayuntamiento de Madrid, del 11 de septiembre de 2007, por el 
que se hace pública la finalización del procedimiento del concurso 
público del contrato de obras número 711/2007/08035, denominado 
Obras de Urbanización (aceras y calzadas) de la margen derecha 
del Río Manzanares, Tramo Avenida de Portugal-Travesía Iván de 
Vargas. III.C.5 13141

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayunta-
miento de Madrid (IAM) por la que se anuncia la adjudicación 
del concurso de servicios de transporte diario de Informática del 
Ayuntamiento de Madrid. III.C.5 13141

Anuncio del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía 
de Cádiz sobre licitación de suministro de un barco con opción 
a tres más, con destino al servicio de transporte marítimo regular 
de pasajeros pertenecientes al Consorcio Metropolitano de Trans-
portes de la Bahía de Cádiz, y en su caso cualquier otro consorcio 
metropolitano de transportes de Andalucía, que pueda precisarlo y 
así se determine. III.C.5 13141

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre suministro e 
instalación de centros de mando con equipos reductores-estabiliza-
dores de tensión para el alumbrado público en el Municipio. 

III.C.5 13141

Resolución de la Secretaría General Técnica del Área de 
Gobierno de la Vicealcaldía del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se hace pública la adjudicación, por procedimiento abierto 
mediante concurso, del contrato de suministro mediante arrenda-
miento con opción de compra de pavimento de césped artificial, 
equipamiento deportivo y de instalaciones técnicas para campos 
de fútbol 7 y 11 y su mantenimiento en diversas instalaciones 
deportivas municipales. III.C.6 13142

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que 
se publican las adjudicaciones efectuadas en los últimos 48 días. 

III.C.6 13142

Resolución Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia el 
concurso público para el suminitros de equipos informáticos para 
distintas áreas. III.C.6 13142

Resolución Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el concurso 
público para Suministros regalos navideños, y suministro de arma-
mento para Policía Local. III.C.6 13142

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universitat de València por la que se adjudica 
el concurso público 2007 0138 SU 033 para la contratación del 
Suministro, entrega e instalación de equipamiento laboratorio con 
destino a la pastilla 1 de la Facultat de Medicina de la Universitat 
de València. III.C.7 13143

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca concurso público abierto, para la contratación del Sumi-
nistro e instalación de Cámara Semianecoica para el Departamento 
de Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones de la Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. III.C.7 13143

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se 
convoca concurso público abierto, para la contratación del Sumi-
nistro para la reforma y acondicionamiento del cuadro eléctrico 
general del ala oeste del edificio número 1 de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. III.C.7 13143

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de suministro de equipa-
miento informático necesario para el Proyecto de vídeo vigilancia 
IP sobre RedUGR. III.C.8 13144

B.   Otros anuncios ofi ciales
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Acuerdo de la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa de fecha 22 de octubre de 2007, por el que se hace 
pública la notificación del acuerdo sobre la duración para la prohi-
bición de contratar a la empresa «Culmar, Sociedad Limitada». 

III.C.9 13145

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
inicio de procedimiento de nulidad de canje. III.C.9 13145

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el 
que se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de 
nulidad de pleno derecho del permiso de conducción español. 

III.C.9 13145

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia por el que 
se notifica resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio 
de procedimiento de nulidad de canje. III.C.9 13145

MINISTERIO DE FOMENTO

Edicto de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea sobre 
hallazgo aeronaves abandonadas. III.C.9 13145

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla rectificando error en 
la resolución por la que se otorga licencia a diversas empresas para 
la prestación del servicio portuario básico de amarre y desamarre 
de buques en el Puerto de Sevilla. III.C.9 13145

Resolución de la Dirección general de Ferrocarriles de fecha 17 
de octubre de 2007, fijando fecha para el levantamiento de Actas 
Previas a la Ocupación en el Expediente de expropiación forzosa 
motivado por las obras del Proyecto del Ente Público Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto construc-
tivo de paso superior en el p.k. 55/668 para la supresión de los 
pasos a nivel de los pp.kk. 55/705 y 56/159 de la línea férrea Bar-
celona-Ripoll, en los términos municipales de Balenyà y El Brull 
(Barcelona)». Expediente: 052-ADIF/07, en el término municipal 
de Balenyà (Barcelona). III.C.10 13146

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 17 de 
octubre de 2007, fijando fecha para el levantamiento de Actas Pre-
vias a la Ocupación en el Expediente de expropiación forzosa moti-
vado por las obras del Proyecto del Ente Público Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): «Proyecto constructivo de 
paso superior en el p.k. 58/111 y variante para la supresión del paso 
a nivel del p.k. 58/260 de  la  línea Férrea Barcelona-Massanet», en 
el término municipal de Malgrat de Mar (Barcelona). Expediente: 
043-ADIF/06. III.C.10 13146

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se 
anuncia la modificación de los Estatutos de la «Asociación 
Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España» (Depó-
sito número 4639). III.C.10 13146

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO 
Y COMERCIO

Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, Sociedad 
Anónima, la línea eléctrica aéreo-subterránea, a 220 kV, simple 
circuito, denominada «S.T. Alcobendas-Apoyo 22 de la Línea 
Fuencarral-San Sebastián de los Reyes-Tres Cantos 1», en los tér-
minos municipales de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, en 
la provincia de Madrid y se declara su utilidad pública. III.C.10 13146

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Dirección General de Costas sobre información 
pública del expediente de expropiación forzosa de bienes de 
dominio público marítimo-terrestre para la dársena deportiva 
en un tramo de costa denominado «Cala Corral» en el término 
municipal  de San Joseph de Sa Talaia, Ibiza (Illes Balears) 
(expedien te 28/4855). III.C.11 13147

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-
LA MANCHA

Anuncio de 28 de septiembre de 2007 de la Delegación Provin-
cial de Industria y Sociedad de la Información de Ciudad Real 
sobre solicitud del permiso de investigación «Campomojado» 
número 12868. III.C.11 13147
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Anuncio de 28 de septiembre de 2007 de la Delegación Provin-
cial de Industria y Sociedad de la Información de Ciudad Real 
sobre otorgamiento del permiso de investigación «Alhambra» 
número 12862. III.C.11 13147

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia sobre 
extravío de título de Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología. 

III.C.11 13147

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia 
sobre extravío de título de Doctor en Medicina y Cirugía. III.C.11 13147

Anuncio de la Universidad de Córdoba por la que se comunica 
extravío de Título Oficial Universitario de Licenciada en Ciencias 
(Biológicas). III.C.11 13147

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid sobre extravío de título. III.C.11 13147

C.   Anuncios particulares
(Páginas 13148 a 13152) III.C.12 a III.C.16 
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